Fundamentos de la
Ley 14783
La comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina se encuentra entre
una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este
colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación,
teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato. La
mayoría de ellos vive en extrema pobreza, privados de los derechos económicos, políticos,
sociales y culturales. Siendo expulsados desde niños de sus hogares y del ámbito escolar,
quedando como única alternativa de subsistencia el ejercicio de la prostitución.
Los resabios de la oscura etapa de la dictadura cayeron con crueldad sobre este
colectivo a través de la creación de figuras jurídicas que criminalizaban la diversidad de las
identidades de género; modelo que incluso continuó durante la democracia. Ser travesti
transexual y transgénero en Argentina era, hasta hace apenas un año estar condenada/o a
distintas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión social.
Otro dispositivo de exclusión y discriminación social y cultural que opera contra este
colectivo, es el perjuicio social. La expulsión de los circuitos laborales también es moneda
corriente para las minorías por identidad de género. Esto es analizado por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) como "un desperdicio de talentos, con efectos negativos
para la productividad y el crecimiento económico. La discriminación genera desigualdades
socioeconómicas que perjudican la cohesión social y la solidaridad, y que dificultan la
disminución de la pobreza".
A pesar de las condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este colectivo a
dado muestras de perseverancia, y a través de su intervención y compromiso político, ha
producido significativos cambios aportando a nuevos conceptos, marcos jurídicos y
construcción de políticas sociales.

La República Argentina, en estos últimos años ha dado muestras que las políticas
de diversidad sexual, también son políticas de Estado al aprobar en el parlamento la Ley
26.743 de Derecho a la Identidad de Género.
El Estado se empieza a hacer cargo de brindar oportunidad de trabajo a este
colectivo; y en ello se encaminan las agencias nacionales como la Secretaria de Empleo de
la Nación que se encuentra generando programas de inclusión laboral.
De acuerdo a lo garantizado en el artículo 75, inciso 22, de la CONSTITUCION
NACIONAL, las Leyes Nº 22.520 (t.o. por Decreto Nº 428/92) y sus modificatorias, Nº
24.013 y sus modificatorias y Nº 26.618, se han incorporado al ordenamiento jurídico un
conjunto

de

tratados,

declaraciones

y

convenciones

internacionales

de

rango

constitucional, que consagran la erradicación de toda forma de discriminación fundada en
motivos de sexo.

